
VIERNES 23 DE MAYO

9:00 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. MEETING POINT.

10:00 h. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.

Representante de AACID, Ayuntamiento de Córdoba y MZC.

Montserrat Boix. Periodista, creadora de Mujeres en Red/El Periódico Feminista.

Xul Comunicación Social, Entregrietas, Foro Andaluz de Comunicación,

Fábrica Crítica.

11:00 h. Charla desde el sofá “Ciudadanía Global, Tecnopolítica y Feminismo”.

13:00 h. QUICKCHATS. Presentación de experiencias en forma de charlas TED.

14:30 h. MEETING POINT.

16:00 h. Talleres simultáneos: 

T11. Comunicación y periodismo con perspectiva de género.

Ana Requena. Periodista “eldiario.es”. Coautora de “Las voces del 15M”.

T12. Aprendizaje cooperativo, Redes Sociales online y Género.

Raquel Barragán. Universidad de Sevilla.

T13. Activismos feministas en las redes sociales: ¿comunicación para

el cambio social o pervivencia de estereotipos? Casos y enfoques.

Lidia Ucher. Grupo de comunicación para el cambio social #Comunicambio

Talleres simultáneos: 

T21. Masticable.org

Olga Berrios.

T22. Aprendizaje cooperativo, Redes Sociales online y Género.

Estrella Pinto. Universidad de Sevilla.

Talleres simultáneos: 

T31. Comunicación y Educación en la era digital.

Tiscar Lara. Directora de Comunicación. EOI.

T32. Género y comunicación.

Sonia Núñez. Universidad Juan Carlos.

18:00 h.

20:00 h. PAUSA HASTA EL DÍA SIGUIENTE.

SÁBADO 24 DE MAYO

9:30 h. MEETING POINT.

10:00 h.

12:00 h. CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE CONOCIMIENTOS (PLENARIO).

14:00 h. DESPEDIDA Y HASTA LUEGO.

PROGRAMA

*Cubiertos previa solicitud los gastos de desplazamiento y alojamiento (en Albergue Juvenil) de participantes hasta cubrir plazas.
Materiales incluidos.

Inscripción (imprescindible) en el siguiente enlace: 

Si tienes una experiencia que contar, contáctanos en el correo:

formacion@mzc.es

http://www.mzc.es/Educacion/Inscribete/index.html

¿QUÉ  ES ESTO?

Un ENCUENTRO para reflexionar sobre el potencial transformador de las redes socia-

les digitales. Ver si sirven para algo más que pinchar el “me gusta” o compartir un 

video de youtube.

Para pensar si es necesaria una nueva pedagogía educativa que tenga en cuenta estas 

herramientas de comunicación como elementos educativos para el proceso de construc-

ción de una ciudadanía comprometida y activa. Emplearemos  una mirada feminista

analizando los aprendizajes y experiencias que aportan corrientes como el ciberfeminis-

mos, la actuación de los colectivos sociales y las redes de activismo digital existente.

¿QUÉ VAMOS A TRATAR?

 ¿Cuál es el potencial transformador de las redes sociales digitales?

 ¿Cómo usar las redes sociales digitales para el activismo (más allá del “me gusta”?

 ¿Qué aprendizajes podemos adoptar del ciberfeminismo?

 ¿Qué pedagogía es necesaria  para las redes sociales digitales?

 ¿Cómo analizar las redes sociales digitales desde el enfoque de género?

¿Cómo nos gestionamos el conocimiento e intercambiamos información los colectivos? 

¿Qué experiencias, buenas prácticas y redes podemos establecer con los medios de 

   comunicación?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

 Personal técnico de ONGDs, en particular a quienes trabajan la Educación al 

   Desarrollo y  la Comunicación para el cambio social.

 Integrantes de organizaciones sociales (asociaciones de mujeres, asociaciones

   feministas, asociaciones juveniles…)

 Profesorado de Educación Obligatoria

 Alumnado y Profesorado Universitario de ciclos formativos de carácter social 

  (ciencias de la educación, trabajo social…)

 Medios de comunicación.

 Cualquier persona interesada en el tema.

COLABORA FINANCIAORGANIZA

@MZCformacion Formación MZC

Síguenos a través de las Redes Sociales


